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Fuego que quita la sed
“Después de que Jesús fuese levantado
al cielo”, así dice el libro de los
Hechos de los Apóstoles, “todos ellos
perseveraban unánimes en la oración”.
Junto a los apóstoles, María, la madre
de Jesús. Estaban esperando, porque el
Señor les había prometido un Paráclito.
Estaban esperando porque María, la
Virgen de la Esperanza, les animaba:
ella ya estaba plena de Espíritu Santo
y lo compartía, como siempre hace,
con sus hijos. Y diez días después de la
Ascensión, cincuenta días después de la
Resurrección, siglos y siglos después de
la Creación, el Espíritu Santo los llenó.
Y es entonces cuando dijeron “Jesús
es Señor” de un modo convincente.
Dejaron atrás la palabrería de quien
habla de oídas, para proclamar que
Jesús salva y para curar en su nombre.
El que es ‘luz’, ‘padre’, ‘don’, ‘fuente’,
‘huésped del alma’, ‘descanso’, ‘tregua’,
‘brisa’, ‘gozo’ viene para robustecer
al hombre que camina por las sendas
del mundo hacia la mansión celeste.
Y esta es su acción: ‘riega la tierra en
sequía’, ‘sana el corazón enfermo’, ‘lava
las manchas’, ‘infunde calor de vida en
el hielo’, ‘doma al espíritu indómito’,
‘guía al que tuerce el sendero’. Y, de
estos, ¿quién eres tú? Puedes ser un
secarral, estar malito del corazón
-no saber querer ni a quien querer
ni cómo hacerlo-, estar manchado
o corrompido por el pecado, ser frío
y estar como muerto, ser un díscolo
desobediente o, sencillamente, estar
perdido. Pues el Espíritu Santo es tu
medicina. Y, por cierto, debes seguir
el tratamiento durante toda tu vida,
porque si no, estás perdido.
Menos mal que esta medicina entra
en el seguro y no hay que hacer un
desembolso: no podríamos adquirirla
y moriríamos irremediablemente, en
medio de la tristeza y el resquemor.

Palabra de Dios
para la semana...

Nos la dispensa directamente Jesús tras
su Pascua. Una medicina que no sólo
cura, sino que nos da la capacidad de
curar. El Espíritu Santo nos reconcilia
y nos hace pueblo reconciliador. Nos
pacifica y nos hace pacificadores. No sé
si lo has pedido con todas tus fuerzas
durante toda esta Pascua, lo que sí sé
es que si lo pides con toda tu alma,
porque sientes su necesidad, el Padre
y el Hijo te lo van a dar de una manera
generosa. No te van a dar un poco o
un mucho de su Espíritu, te van a dar

todo el Espíritu Santo. No se guardan
nada. Es su amor. Eso sí, tiene una
contraindicación aparente: si lo
recibes, tú también tendrás que darte
del todo. ¿Riesgo? ¿Oportunidad? No
lo plantees así: es, sencillamente, vivir.
María, gratia plena, sabe de quién se
trata: es su esposa. Pídele a ella que
te muestre tu sitio en la familia, que
nos consiga su gozo eterno.
José Antonio Calvo

Evangelio Domingo
de Pentecostés
Jn 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les
dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las
manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos».

‘iBreviary’
iBreviary “Pro Terra Sancta”
es la aplicación Católica que
hace llegar la tradicional
oración del Breviario y todos
los textos de la Litúrgica a tu teléfono
smartphone y tablet. iBreviary “Pro
Terra Sancta” tiene la intención de
contribuir a aumentar los lazos de
amistad y la oración con todos los
cristianos que viven en los Santos
Lugares.

Google Play

APP STORE

4 DOMINGO DE PENTECOSTÉS. - Hch 2, 1-11. - Sal 103. - 1 Cor 12, 3b-7. 12-13. - Secuencia: Ven, Espíritu divino. - Jn
20, 19-23. 5 LUNES. Se reanuda el TO: IX Semana (I semana del salterio). San Bonifacio. MO. - Tob 1, 3; 2, 1b-8. - Sal 111. - Mc
12, 1-12. 6 MARTES. Feria. - Tob 2, 9b-14. - Sal 111. - Mc 12, 13-17. 7 MIÉRCOLES. Feria. - Tob 3, 1-11a. 16-17a. - Sal 24. Mc 12, 18-27. 8 JUEVES. Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Fiesta. - Gén 22, 9-18 o Heb 10, 4-10 - Sal 39. - Mt 26, 36-42.
9 VIERNES. Feria. - Tob 11, 5-18. - Sal 145. - Mc 12, 35-37. 10 SÁBADO. Memoria de santa María en sábado. - Tob 12, 1.
5-15. 20. - Sal: Tob 13, 2. 7-8. - Mc 12, 38-44.

HUELLAS
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NACHO CALVO, JOVEN LAICO DE LA DIÓCESIS DE BARBASTRO MONZÓN:

“La vocación es descubrir que Dios te llama
en esta vida a vivir la fuerza del amor”
Nacho Calvo tiene 29 años, es de Monzón (Huesca), y es donde actualmente está trabajando.
Estudió ingeniería industrial en Zaragoza y cuenta para IGLESIA EN ARAGÓN, de un modo
sencillo, en qué consiste su vida cristiana. Su testimonio, de apóstol seglar en medio del mundo,
habla de comunión, de oración y de vida. Se siente y vive dentro de la Iglesia.
Redacción
Mi relación con la Iglesia
Me he criado en una familia
cristiana. Desde pequeño he ido a
un campamento cristiano, el cual
organizaba la Colonia Virgen de los
Ríos (Grupo de Rasal) y es ahí, a lo
largo de los años, donde realmente me
encontré con Dios.
Actualmente formo parte de este
grupo de jóvenes cristianos en el
que, además de seguir organizando
campamentos, celebramos
convivencias, reuniones de formación
semanales y colaboramos con la
parroquia tanto en confirmación,
como en otras actividades que se
celebran en la diócesis.
Con mi obispo
Don Ángel ha mostrado desde un
primer momento un gran interés
y una gran preocupación por los
jóvenes. A pesar de sus múltiples
compromisos, siempre saca tiempo
para acercarse a nosotros, compartir
sus vivencias y escuchar nuestras
inquietudes.
Noches Claras
Una nueva iniciativa, lanzada el año
pasado en la diócesis, son las ‘Noches
Claras’. Se celebran un viernes de
cada mes, y es un rato de oración y
encuentro con Dios, especialmente
pensado para jóvenes, y apoyado
de experiencias, música, textos,
representaciones teatrales... Para
mi, personalmente (de igual modo

El arzobispo de Zaragoza y los obispos de Calahorra y Barbastro-Monzón con los jóvenes en la JMJ de Cracovia, el verano pasado.

que para otros jóvenes), me han
gustado mucho y han sido verdaderos
momentos de oración y encuentro.
Por ello estoy muy agradecido a don
Ángel, al equipo de Pastoral Juvenil y
a las Hermanas de Santa Clara (que
también ayudan a prepararlas, ya que
es en su monasterio donde se celebran
estas ‘Noches Claras’).

Dios en todo momento. Digo intento,
porque la verdad que unas veces
es más difícil que otras. Como dice
un amigo, siempre nos tendríamos
que preguntar: “¿Y ahora, qué haría
Jesús?”; aunque a veces la respuesta
no sea ni la más fácil ni la que nos
gustaría.

amor... este amor que tantas veces
falta en el mundo que nos rodea. No
es nada nuevo, pues hace “2000 años”
que ya nos lo dijeron. Como cristiano,
creo que tendríamos que vivir más
este Amor, como Amor al prójimo,
este amor que viene y tiene su origen
en Dios.

El reto del cristiano
En medio del mundo
La vocación es descubrir y vivir que
Dios te llama en esta vida. En mi vida
y en mi día a día, intento poner a

Hace unos días salió como noticia que
el dinero no daba la felicidad... y por
otro lado un científico exponía que
la fuerza más importante era la del

Un artículo de las
delegaciones de Pastoral
Vocacional de Aragón
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DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

Nuestro mundo híper secularizado necesita
urgentemente de la levadura cristiana
José Antonio Calvo

Navegando por la red, me he encontrado con un sucedido y, aunque no he podido contrastar la autenticidad del diálogo, me
ha parecido oportuno transcribirlo, porque incluso como ficción tiene mucho sentido. Dice así: “Hallándose cierto día el papa
san Pío X entre un grupo de cardenales, les preguntó: -¿Qué os parece lo más urgente hoy para salvar a la sociedad? -Edificar
escuelas, contestó uno. -No, replicó el papa. -Multiplicar las iglesias, añadió otro. -Tampoco. -Reclutar más clero, dijo un tercero.
-Ni eso siquiera, repuso el papa. No. Lo más urgente ahora es tener en cada parroquia un núcleo de seglares virtuosos, y, al
mismo tiempo, ilustrados, esforzados y verdaderos apóstoles”.

El papa Francisco a la Acción Católica: “Ensanchen su corazón, para ensanchar el corazón de las parroquias”.

Las palabras sobre los seglares puestas
en boca de san Pío X pueden parecer
anticuadas: ‘virtuosos’, ‘ilustrados’,
‘esforzados’, ‘núcleo’. Sin embargo,
pueden traducirse perfectamente
a términos de hoy: ‘ejemplares’,
‘formados’, ‘militantes’, ‘equipo’. Si es
tan fácil la traducción, es porque en
los dos casos responden a la exigencia
evangélica de las bienaventuranzas,
del dar razón, del correr la carrera,
del vivir la comunión. Es en definitiva,
responder a la llamada que el Padre
dirige a todos los hombres en Cristo.
Una llamada que se hace realidad en
el bautismo y que, según el espíritu y
la letra del Vaticano II, es vocación a la
santidad y al apostolado. Ambas están
indisolublemente unidas y se refieren
a todo el pueblo de Dios: sí, también a
los laicos, y de un modo muy especial.

Esto que parece tan claro necesita
ser repetido a tiempo y a destiempo.
Quizá por eso, la Conferencia Episcopal
Española ha elegido la solemnidad de
Pentecostés para celebrar el ‘Día de
la Acción Católica y del Apostolado
Seglar’, este año bajo el lema ‘Salir,
caminar y sembrar siempre de nuevo’.
¿Por qué es necesario vivir este
proceso continuo? Los obispos de la
comisión episcopal de Apostolado
Seglar responden con toda claridad:
“Tenemos que recuperar la fe en el
ámbito de lo público. En un contexto
que tiende a relegar la fe a la pequeña
esfera de lo privado, necesitamos
cristianos que hagan visible la acción
del Espíritu en el día a día de la vida
familiar, laboral, cultural y social. Tanto
en los pequeños gestos o vicisitudes
de nuestra vida ordinaria, como en las

estructuras o entramados sociales que
repercuten decisivamente en la vida
pública”. En medio de una sociedad
híper secularizada, se hace necesaria
la presencia de la levadura cristiana.
Esta levadura no es una cosa, sino
unas personas: los cristianos que han
acogido la llamada del amor de Dios
y que están dispuestos a vivirlo ‘en
salida’ o, como dicen los obispos en su
mensaje, “nuestra fe es expansiva”.
Los delegados episcopales de
Apostolado Seglar tiene la misión
de refrescar esta exigencia en las
diócesis. Vaya desde aquí nuestro
reconocimiento para ellos: Jesús Núñez
(director de la comisión de AS, Huesca);
José Julio Marín (Teruel y Albarracín);
Carlos Jarne (director de la comisión
de AS, Jaca); José María Sánchez

(Tarazona); Pedro Escartín (BarbastroMonzón); María José Sánchez
(Zaragoza). Lo mismo, a los presidentes
de Acción Católica General y de los
movimientos especializados presentes
en nuestras diócesis aragonesas.

¿Quieres saber más?
Accede a la web
de la Conferencia
Episcopal
Accede a la web
de la Acción
Católica General

CARTA DEL OBISPO
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Los círculos concéntricos
Un desalmado, por no utilizar un
taco, asesina indiscriminadamente a
22 niños y adolescentes y también
algunos adultos. Además, ha
dejado 59 heridos, algunos de ellos
desmembrados y con pronóstico muy
grave. En Mánchester, estos días sólo
se pedía fortaleza y unidad.
Parece que las muertes de los niños
nos llegan al corazón. De hecho, la niña
de 8 años Saffie Rose “simplemente
una maravillosa niña pequeña” –según
el director de su escuela– fue portada
de muchos diarios europeos. Recuerdo
cuando las páginas de nuestros
periódicos nos impactaron con la
foto del niño Aylan. ¿Recordáis? En la
playa, ahogado, boca abajo, con sus
pantaloncitos vaqueros y su niqui rojo,
como si estuviera dormido. Algunos
países prohibieron la edición de la
foto, pero El Mundo, colgó en la web el
vídeo del debate en su redacción para
poner o no la foto de Aylan. Una de
las muchas razones esgrimidas para
colocarnos la impactante fotografía,
era que: “es un niño que podía ser hijo
de cualquiera de nosotros porque no
está disfrazado de alguna etnia rara,
está totalmente occidentalizado”. ¿Es
sólo por eso, por lo que nos ha tocado
el corazón? Todo tipo de catástrofe
ya sea producida por la sinrazón del
hombre o por la imprevisible fuerza
devastadora de la naturaleza se lleva
consigo también infinidad vidas de
niños.

“

Corremos
el riesgo de
actuar con la
efusividad de la
gaseosa agitada,
para olvidarnos
de todo al día
siguiente

En todos nosotros, además de
cierta hipocresía, influye, cómo
no, la proximidad: “que sea uno de
los nuestros”. Cuando una tira una
piedra en unas aguas tranquilas, el
impacto más violento se produce en el
centro, después, la ley de los círculos
concéntricos, hace que las órbitas más
externas se diluyan y desaparezcan en
pocos segundos.
A los pocos días, un autocar de
cristianos coptos, que iban de romería
al monasterio de san Samuel, fue
acribillado a balazos, asesinando
a 28 e hiriendo a 23 peregrinos. Y
los pobres hermanos coptos llevan
años y años sufriendo verdaderas
masacres. Cuando el Papa Francisco
visitó recientemente Egipto, dijo en
la Catedral Copta del Cairo: “Cuántos
mártires en esta tierra, desde los
primeros siglos del cristianismo, han
vivido la fe de manera heroica y hasta
el final, prefiriendo derramar su sangre
antes que renegar del Señor y ceder a
las lisonjas del mal o a la tentación de
responder al mal con el mal”.
En cambio, la historia de la vaca
Margarita, de Tortosa (Tarragona), ha
llenado los telediarios de nuestras
televisiones. Debía ser sacrificada
porque no estar registrada, como
los establece la normativa contra la
enfermedad de las vacas locas. Pero los
animalistas han recogido unas 160.000
firmas para evitarlo, pues argumentan
que es un animal de compañía.
Permitidme que respire hondo, pues no
soy yo sólo el que me escandalizo de
tanta sin razón. El pasado sábado, Josto
Maffeo, comentando las noticias de los
periódicos, en el programa No es un día
cualquiera, de Pepa Fernández, en RNE,
dijo: “no sé si será por ser cristianos,
pero nuestros medios de comunicación
han dado más importancia y dedicado
más tiempo a la vaca Margarita que al
asesinato de estos coptos”.
La noche del viernes anterior, las
Fuerzas Aéreas egipcias bombardearon
un presunto campo de entrenamiento
yihadista en Libia. También murieron

niños. El ataque fue anunciado por
el presidente egipcio en un mensaje
televisado a la nación, en el que
advirtió de que no le temblará el
pulso a la hora de golpear las bases
terroristas del país vecino.
En cambio, tan solo unos días
antes, Mons. Juan José Aguirre, el
comboniano español, obispo de
Bangassou (República Centroafricana)
fue tiroteado a la salida de la mezquita
del barrio musulmán de Tokoyo,
donde fue a negociar en favor de
mil aterrorizados musulmanes que
se habían refugiado en el interior de
la misión católica. Él, salió ileso, su
acompañante cayó fulminado.
Tú y yo, católicos, discípulos de Cristo,
¿también estamos metidos de lleno
en la ley de los círculos concéntricos?
¿Qué podemos hacer? Es verdad, no
somos indiferentes, pero corremos el
riesgo de actuar con la efusividad de
la gaseosa agitada, para olvidarnos de
todo al día siguiente. Tenemos muchas
experiencias en este sentido porque
somos un pueblo apasionado. No nos
podemos conformar porque, al menos,
hemos salvado a la vaca Margarita.

¡Ánimo y adelante!
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VARÓN Y MUJER LOS CREÓ (I)

El papa Francisco denuncia una colonización
para imponer la ‘ideología de género’
J. A. Calvo

Octubre de 2016. El papa
concluye su visita al Cáucaso.
Habló de muchas cosas y
muchas veces. De la ‘ideología
de género’ solo lo hizo una vez,
sin embargo su denuncia ante
la “colonización ideológica”
para imponer la ‘teoría del
gender’ ocupó los titulares
periodísticos. ‘Iglesia en Aragón’
quiere explicar en qué consiste
esta ideología que campa a
sus anchas por las series de
televisión, las concejalías de
igualdad y las aulas de nuestras
escuelas.
“Un gran enemigo del matrimonio hoy
en día: la ‘teoría del gender’ (=género).
Hoy hay una guerra mundial para
destruir el matrimonio. Hoy existen
colonizaciones ideológicas que
destruyen, pero no con las armas, sino
con las ideas. Por lo tanto, es preciso
defenderse de las colonizaciones
ideológicas”, afirma Francisco.
Para el papa, una cosa es tener
tendencias homosexuales o la
obligación de tratar con respeto
a los transexuales, y otra “hacer
en las escuelas una enseñanza en
esta línea”. En este caso, se trata
de una “voluntad de cambiar las
mentalidades”, “una colonización
ideológica”.
En guardia
No es la primera vez que el papa
advierte contra las “colonizaciones
ideológicas”. Durante su viaje a
Filipinas en 2015, Francisco puso en
guardia contra “la nueva colonización
ideológica que trata de destruir la
familia”.

En su visita a la ONU (2015), el papa subrayó “la distinción natural entre hombre y mujer”.

En su encuentro con los obispos en
su viaje a Polonia el pasado julio,
el papa advirtió: “Y una de estas
[colonizaciones] –lo digo claramente
con ‘nombre y apellido’– es el gender.
Hoy a los niños –a los niños– en la
escuela se enseña esto: que cada uno
puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan
esto? Porque los libros son los de las
personas y de las instituciones que
dan el dinero. Son las colonizaciones
ideológicas, sostenidas también por
países muy influyentes. Y esto es
terrible. Hablando con papa Benedicto,
que está bien y tiene un pensamiento
claro, me decía: ‘Santidad, esta es la
época del pecado contra Dios creador’.
Es inteligente. Dios ha creado al
hombre y a la mujer; Dios ha creado
al mundo así, y nosotros estamos
haciendo lo contrario”.
Respetar la ecología humana
La postura del Papa tampoco es una
novedad, pues ya la había expresado
en diversos documentos magisteriales.
Así, en Amoris laetitia, dice citando
la Relación final del Sínodo: “Otro

desafío surge de diversas formas de
una ideología, genéricamente llamada
gender, que ‘niega la diferencia y
la reciprocidad natural de hombre
y de mujer. Esta presenta una
sociedad sin diferencias de sexo, y
vacía el fundamento antropológico
de la familia. Esta ideología lleva a
proyectos educativos y directrices
legislativas que promueven una
identidad personal y una intimidad
afectiva radicalmente desvinculadas
de la diversidad biológica entre
hombre y mujer. La identidad humana
viene determinada por una opción
individualista, que también cambia con
el tiempo’” (n. 56).
También en la encíclica Laudato si’ se
refería a la necesidad de respetar la
“ecología humana” para aprender a
respetar la naturaleza: “La aceptación
del propio cuerpo como don de Dios
es necesaria para acoger y aceptar
el mundo entero como regalo del
Padre y casa común, mientras una
lógica de dominio sobre el propio
cuerpo se transforma en una lógica
a veces sutil de dominio sobre la

creación. Aprender a recibir el propio
cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus
significados, es esencial para una
verdadera ecología humana. También
la valoración del propio cuerpo en
su femineidad o masculinidad es
necesaria para reconocerse a sí mismo
en el encuentro con el diferente.
De este modo es posible aceptar
gozosamente el don específico del
otro o de la otra, obra del Dios creador,
y enriquecerse recíprocamente. Por
lo tanto, no es sana una actitud que
pretenda cancelar la diferencia sexual
porque ya no sabe confrontarse con la
misma” (n. 155).
También en un congreso celebrado
en el Vaticano en 2014, con
representantes de distintas
confesiones religiosas, Francisco
insistió en que el matrimonio entre
hombre y mujer proporciona el marco
adecuado para la educación de los
hijos. “Los niños tienen el derecho de
crecer en una familia, con un papá
y una mamá, capaces de crear un
ambiente idóneo a su desarrollo y a su
maduración afectiva”, dijo el papa.

ATRIO
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Ocho adultos reciben el bautismo
El sábado 20 de mayo, en la parroquia
de San Miguel, a las ocho de la tarde,
la Iglesia local de Zaragoza celebró
el bautismo de ocho adultos: Héctor,
Natalia, Aigull, Ibis, Kevin, Sef, Cristina,
Marta. Diez comulgaron por primera vez
y treinta recibieron el sacramento de la
confirmación. Presidió dicha celebración
el arzobispo Vicente, en la que invitó
a la archidiócesis a alegrarse por estos
nuevos hijos, nacidos a la fe.

El arzobispo unge las manos de los catecúmenos.

San Pablo nos recuerda que la base
de la Iglesia está en el Espíritu Santo
y el apóstol presenta a la comunidad
cristiana como “una carta de Cristo,
escrita por el Espíritu de Dios vivo”.

A este proceso se suman aquellos
adultos que no han completado su
‘iniciación cristiana’: no han hecho la
primera comunión o no han recibido la
confirmación.
Vivir los sacramentos de la Iglesia es
vivir la Pascua de Jesús. El encuentro
con Cristo en los sacramentos convierte
a las personas en hijos de Dios,
hermanos de Jesús y miembros de la
Iglesia. La Iglesia diocesana de Zaragoza
ha crecido esta Pascua. Una alegría y un
renovado compromiso.

MÚSICA PARA REZAR

San Pablo nos
recuerda que la base
de la Iglesia está en
el Espíritu Santo

Lola Ros

El catecumenado bautismal es el
proceso que la Iglesia ofrece a aquellas
personas adultas que desean recibir
el bautismo. Desde hace catorce
años, viene realizándose en Zaragoza,
coordinado por la delegación episcopal
de Catequesis.
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Él construye la unidad de la Iglesia
y hace de nosotros piedras vivas
en esta construcción. Todos somos
un elemento precioso en la Iglesia,
en cuanto poseedores del único
Espíritu, que nos hace a cada uno
“morada de Dios”.
Los neófitos sostienen el signo de la luz tras recibir las aguas bautismales.

El Espíritu Santo nos da comunión
en la igualdad (todos recibimos la
misma llamada de seguir a Cristo),
comunión en la diversidad (variedad
de carismas) y comunión en la
participación (nos hace a todos
responsables, miembros activos en
la construcción de la Iglesia).
Que venga el Espíritu Santo, que lo
haga intensamente en nuestros días,
que se mueva entre nosotros, que
nos haga revivir y nos convierta
en antorchas vivas. Pidámoslo con
el cantante argentino, afincado en
Almería, Marcelo Olima, en una
canción que podemos escuchar
aquí: youtu.be/cRTevcJ4N7w

Graduación en estudios teológicos. Reciéntemente tuvo lugar el acto de graduación de los alumnos del Centro
Regional de Estudios Teológicos (CRETA), un laico y siete seminaristas (uno de Huesca, uno de Barbastro-Monzón, otro de
Teruel y Albarracín y cuatro de Zaragoza); así como de los alumnos, todos laicos, del ISCR ‘Nuestra Señora del Pilar’.

Antonio J. Estevan
Director del programa musical “Generación
Esperanza” de Radio María.
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En Honor del Sagrado Corazón de Jesús
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“Salud para ti,
salud para tu casa”
El pasado sábado, día 20 de mayo,
en la iglesia de las Clarisas de Teruel,
se celebró la Pascua del Enfermo.
En esa tarde y misa nos reunimos
para encontrarnos con Cristo en las
circunstancias directas o familiares
de la enfermedad, una prueba del
espíritu en la ayuda y esperanza de
Jesús cuya palabra es camino y su
cuerpo fraternidad, según cantamos,
un Jesucristo que siempre está al lado
del que, por una u otra causa, sufre y
confía.
Acompañó la celebración el coro de

la parroquia de San José, cuyo canto
puso también una nota más de oración
y alegría, según comentó el celebrante
D. Clemente, delegado de Pastoral
del Enfermo, por ese encuentro en la
Eucaristía, en una tarde primaveral,
animada después con un pequeño
pero cordial refrigerio en los salones
de recepción del propio convento.
Un acto, en suma, para esperar, dar
firmeza al carácter, convivir y vivir la
mayor o menor adversidad en cristiano,
completado con la Unción de Enfermos
que ha tenido lugar en distintas
parroquias de la capital.

Procesión con el Santísimo en la fiesta del Corazón de Jesús del año 2014.

La asociación del Apostolado de la
Oración ha organizado, para el mes de
junio, estos actos en honor del Sagrado
Corazón de Jesús, en la Iglesia de las
Clarisas de Teruel:

homilía D. Javier Catalán Sangüesa,
Profesor del Colegio Las Viñas.

Todos los días, al terminar la Misa que
se celebra a las 11:30 (Sábados a las
19.00; y domingos y festivos a las 10.00
horas), memoria del Corazón de Jesús.

-19.30 Rosario y Ejercicio.

Los días 21, 22 y 23 a las 19.30 horas
SOLEMNE TRIDUO:
-19.30 Rosario y Ejercicio.
-20.00 Santa Misa. Predicará la

El día 23 Solemnidad del Corazón de
Jesús:

-Procesión con el Santísimo.
-En torno a las 20.30 horas,
Consagración al Sagrado Corazón de
Jesús, Bendición y Misa Solemne.

Gracias ¡oh sagrado Corazón de Jesús!
de todo lo que habéis hecho por
salvar nuestras almas.

Pascua del Enfermo en la Iglesia de las Clarisas de Teruel.

Confirmaciones en la Milagrosa de Teruel

Excursión de clausura del curso
del movimiento de Vida Ascendente
Como todos los años, el movimiento
de Apostolado Seglar de jubilados
y mayores (Vida Ascendente) ha
organizado una excursión de final de
curso. Este año será a Riodeva y con
romería a la ermita de la Purísima.
Se celebrará el martes,13 de junio,
con la salida a las 9:30 de la mañana
con intervalos de 8 a 10 minutos por
parada. La primera parada será en la
carretera Alcañiz (marquesina cerca
del puente), la segunda en la Ronda
Dámaso Torán (marquesina junto a las
antiguas eléctricas), la tercera parada es
en la piscina climatizada del Ensanche

y la última parada en la Fuenfresca
(marquesina frente al Hogar San José).
Por la mañana se visitarán las minas
y el museo de Dinópolis de Riodeva.
Posteriormente se celebrará la
Eucaristía en la ermita de la Purísima y
una comida fraterna en el merendero
de la ermita (cada asistente se llevará
su comida preparada). Por la tarde se
visitará el pueblo.
El precio del viaje es de 10 euros, para
confirmar la asistencia hay que avisar
a su animadora de grupo o a Araceli
(978602316).

Parroquia de la Milagrosa en Teruel.
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